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Formato de descripción de puestos en blanco excel

Formato de Descripción de Cargos o Puestos LaboralesDescarga en excel nuestro formato para la descripción de los cargos o puestos laborales. Cambia nuestra imagen y coloca el logo de tu empresa. Última actualización: hace 1 año (30 noviembre, 2020) En esta plantilla en Excel podrás realizar un control de la descripción, riesgos, requisitos y
demás información relativa al perfil de un cargo y las funciones destinadas para este. Te invitamos a revisar cada una de las 10 secciones incluidas en este formato. Documentar las condiciones y generalidades de cada cargo permite efectuar un excelente análisis de los perfiles requeridos y de la asignación de salario; además, permite evaluar si
algunos cargos en la organización tienen una mayor carga o responsabilidad que otros. En términos generales, este tipo de información inicial sirve para mejorar los procesos en las compañías e iniciar con pie derecho la etapa contractual y de capacitación. Con esto en mente, hemos creado este formato estilo plantilla, con el fin de que como
empleador puedas definir el perfil, las condiciones y las funciones asociadas a cada cargo. En esta plantilla encontrarás las siguientes secciones: Identificación del cargo (generalidades sobre el cargo, posición en el organigrama y objetivo general). Requisitos (información sobre formación académica y experiencia laboral). Competencias
(organizacionales, técnicas y conductuales). Relaciones internas (comunicación y salida o entrada de productos o información con diferentes personas o áreas). Participación en reuniones de gestión o comités de la organización. Alcance del cargo (alcance, nivel de autoridad y toma de decisiones de forma autónoma o compartida). Condiciones del
trabajo (horario, riesgos, carga laboral, impacto o factores estresores). Funciones específicas (detalladas por frecuencia). Descarga aquí nuestra Plantilla para definir el perfil del cargo de un empleado y sus funciones. Nos gustaría compartirte la siguiente charla, en la que el Dr. Juan Pablo Chaustre explica la importancia de las habilidades blandas
como potencializador de los empleados. Material relacionado: Sobre este contenido… Última actualización: 30 noviembre, 2020 (hace 1 año) Categorías: Contratos,Derecho Laboral,FORMATOSTodas las categoriasACTUALIDADCAPACITACIONESCASOS
PRÁCTICOSCONFERENCIASCURSOSFORMATOS Actas Calendarios Cartas Certificaciones Contratos Dictámenes Guías Liquidadores Pack de FormatosHERRAMIENTAS INTERACTIVASINFORMACIÓN CORPORATIVANORMATIVIDAD Por Clase Aduanera Auditoría y Revisoría Fiscal Contaduría Pública Derecho Comercial Derecho
Laboral Estándares Internacionales Finanzas Impuestos Por Tipo de Norma Acuerdos Certificación Circular Concepto / Oficio Decreto Jurisprudencia / Sentencias Ley Orientación Profesional Proyectos ResoluciónOPINIÓN EditorialPanelPUBLICACIONES Cartillas Prácticas Especiales Libros Blancos Revistasreforma
tributaria, Ley de Inversión Social, procedimientos tributariosRESPUESTASSin categoríaTEMAS Auditoría y revisoría fiscal Derecho Comercial Derecho Laboral Desarrollo Profesional Estándares Internacionales Finanzas Impuestos Propiedad HorizontalZona Web - Accceso Etiquetas: Más información… Temáticas: Más canales de actualización:
Email Youtube Facebook Twitter Instagram Whatsapp La descripción de los puestos de trabajo de una empresa se trata de una herramienta de reclutamiento y selección indispensable del departamento de los Recursos Humanos. Esta consiste en dejar por escrito las funciones y responsabilidades que se relacionan con cada puesto de trabajo que se
incluye en el profesiograma. En las descripciones de los puestos de trabajo se detalla la misión y los objetivos que se quieren alcanzar con la estrategia de la empresa. Además de los conocimientos, cualidades personales, habilidades y actitudes recomendadas para las personas que se presenten para cubrir el cargo. Los beneficios de contar con unas
buenas descripciones de los puestos de trabajo Contar en la empresa con una plantilla de descripción de los puestos de trabajo puede otorgar numerosos beneficios a la empresa. Algunos de ellos son los siguientes: Otorga una buena base para medir el desempeño laboral de la plantilla. Se trata de una guía para el reclutamiento y selección de
personal. Ofrece a los postulantes una idea clara de las exigencias del puesto. Maximiza la productividad de los trabajadores. Permite crear planes de compensaciones e incentivos para los empleados de la empresa. ¿Cómo realizar unas buenas descripciones de los puestos de trabajo de la empresa? Como toda empresa, tu objetivo es el de fomentar la
atracción y la retención del talento, ¿verdad? Pues para ello se ha de contar con una buena preparación de los procesos de reclutamiento y selección del personal. Ya hemos hablado alguna vez de la publicación de las ofertas de empleo. Por lo que en este artículo nos queremos centrar en los pasos previos. Antes de redactar una oferta de empleo se
deben dejar claros los objetivos de la empresa. Después, resulta indispensable elegir el modelo de análisis de los puestos correcto. Entre estos modelos se encuentran el profesiograma por factores y el profesiograma por competencias. El siguiente paso es realizar un análisis de los puestos de trabajo. En él se ha de recoger toda la información sobre
las obligaciones, las responsabilidades y las tareas de cada puesto de trabajo. Por último, se ha de realizar la descripción de los puestos de trabajo. En ellos se pasma toda la información que se ha obtenido durante el proceso de análisis de los puestos y se redacta. Plantilla para describir los puestos de trabajo A continuación, podrás encontrar una
plantilla para la descripción de los puestos de trabajo de la empresa. En ella encontrarás todos los aspectos esenciales que has de rellenar para realizar una descripción completa del puesto de trabajo. En ella se contemplan aspectos como el departamento, tipo de jornada, número de personas a cargo, la misión, responsabilidades… Gracias a esta
plantilla obtendrás una buena base para la redacción de una buena oferta de trabajo. Regístrate en menos de 5 minutos y descubre cómo puedes digitalizar la gestión de empleados con SesameHR y optimizar tu día a día. por Redacción Milformatos el 17 de febrero de 2022 Dentro del proceso de atracción de talentos en las oficinas de recursos
humanos es fundamental definir qué cualidades se buscan en los candidatos, así como definir las responsabilidades que tendrán en caso de ser seleccionados. Para tales efectos es conveniente siempre saber cómo elaborar una descripción de puestos. Si buscas una descripción de puestos de alguna profesión específica te invitamos a revisar nuestros
artículos dedicados: ¿Qué es una descripción de puestos? A grandes rasgos, una descripción de puestos es un documento que enumera, de manera puntual y concisa, las funciones de un puesto y todo lo que engloba. Aunque podría pensarse que el membrete de una vacante menciona por sí mismo las funciones que tendrán los nuevos empleados,
muchas veces éstas incluyen obligaciones propias de cada empresa o sector. Establecer desde la primera instancia cuál es el perfil de cada puesto ayudará a que ambas partes –prospecto y contratante– construyan relaciones laborales duraderas y a largo plazo. Del mismo modo, es una herramienta útil en la creación e implementación de planes de
carrera para el personal activo que busca escalar posiciones. Elementos de una descripción de puestos La descripción de posición o puestos debe contener una serie de elementos para que cumpla su objetivo para con ambas partes. Estos son: Título del puesto Nivel de la posición Posición de la persona que supervisará su trabajo Título del personal a
su cargo (en caso de que sea el caso) Objetivos del puesto Funciones principales y resultados esperados Conexión y grado de colaboración con otras áreas Competencias necesarias Conocimientos requeridos en determinados rubros Necesidades propias del puesto: cambio de residencia, vehículo propio, certificaciones, rango de edad, disponibilidad
de viajar. Rango salarial Cómo hacer una descripción de puestos Ya que conocemos los elementos de la descripción de puestos, es momento de hacer la nuestra. Puedes descargar el formato al final de la página, ver el ejemplo y seguir nuestros consejos a continuación. Basándonos en el ejemplo de abajo, podemos ver que las partes más importantes
del documento son: Objetivo del Puesto Esto clarifica en un párrafo breve lo que es la posición. Para redactarlo te aconsejamos ser breve y tomar en cuenta solo dos factores, las funciones principales y el impacto que deben tener. Funciones generales Aquí hay que ser tan descriptivo como sea posible, de tal forma que se incluyan todas las tareas
inherentes a la posición. Recuerda incluir procesos o herramientas que pueden llegar a ser relevantes para la realización de dichas funciones. Por ejemplo: “Controlar el resurtido del inventario a través de SAP módulo de ventas”. Relación a otros departamentos Esta parte es muy importante pues ayudará al candidato a saber que otros conocimientos
o habilidades no directas del puesto debe conocer. Al igual que da una imagen de la estructura de la empresa y sus procesos. Habilidades y Conocimientos Aquí lo más importante es asegurarnos de que se han incluido todos los conocimientos y habilidades especializadas requeridas para la posición. Es aconsejable mencionar el nivel de dominio
requerido. Ejemplo: “Excelente Dominio de las diversas plataformas de administración de medios de publicidad para la negociación de tarifas”. Otros factores para hacer un buen manual de puestos es importante considerar los siguientes factores dentro de la empresa: El universo profesional en el que los trabajadores han de desenvolverse, Las
piezas del organigrama empresarial con las que se relacionan, Los objetivos –a mediano y largo plazo- que han de perseguir, dependiendo siempre de las metas y valores de la misma compañía Mientras, del lado del candidato, una descripción de puestos indicará al postulante: Los atributos que debe poseer para ser tomado en cuenta, tales como
conocimientos teóricos y metodológicos, habilidades prácticas y destrezas personales. Al unificar todos estos ingredientes el resultado es un formato para la descripción de puestos que, de ser aprovechado por los reclutadores, les permitirá optimizar los filtros de selección y poner sobre la mesa a profesionales verdaderamente calificados para ocupar
las plazas vacantes. Errores a evitar en una descripción de puestos El mayor enemigo de un manual de descripción de puestos es la ambigüedad y la falta de precisión. De ahí que haya algunas prácticas que se deben evitar, como: Uso de conceptos poco empleados Con el paso del tiempo, toda empresa desarrolla una terminología interna para la
descripción de procesos y recursos. Si bien esto es una ventaja para el flujo del trabajo, al momento de buscar talento externo es necesario apegarse a los conceptos más conocidos, a fin de evitar confusiones. Evitar la discriminación Es conocido que determinadas posiciones exigen limitantes de edad, estado civil, etc. Al momento de fijar estas
exclusiones se debe ser cuidadoso con el lenguaje, ya que caer en un tono discriminatorio será poco favorable para la imagen de la empresa. Exagerar las expectativas Siempre hay que tomar en cuenta el contexto e historia de la vacante. La descripción de puestos debe ceñirse a las condiciones y necesidades puntuales de la compañía, evitando ser
poco realistas y crear una larga lista de conocimientos y habilidades que tal vez ningún candidato posea. Excluir al resto de la empresa: Se debe incluir en la creación de un perfil de puestos a todas las áreas relacionadas al campo de acción del nuevo empleado. Esto facilitará el desarrollo del candidato y favorecerá la comunicación entre las diversas
partes del organigrama. Siguiendo estos consejos la elaboración de una descripción de puestos no deberá ser un problema para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Ejemplo de descripción de puestos Marketing Advanced Solutions Fecha: 01 de Noviembre de 2019 Nombre del Puesto: Supervisor de Proyecto Jr. Supervisado por: Jefe de
Planeación Jefe Inmediato: Supervisor de Proyecto Sr. Personas a cargo: Ninguna Objetivos del Puesto Supervisor de proyecto Jr. será el encargado(a) de dar seguimiento a los proyectos pactados con el cliente, supervisando el flujo de materiales desde su creación, aprobación e implementación en los canales acordados. Funciones generales
Sintetizar y dirigir la información a las áreas correspondientes involucradas en cada paso de los procesos. Gestionar las relaciones públicas con el cliente -dando prioridad a personas con puestos clave-, a través de la construcción de canales de comunicación y el contacto frecuente con a través de los mismos. Planificación de las etapas de cada
proyecto con fechas de inicio y finalización, contemplando posibles contingencias y actuando de manera eficaz e inmediata ante éstas. Administrar los esfuerzos de las áreas involucradas en cada proyecto, con la intención de evitar incidentes o rupturas. Relación con otros departamentos Departamento de Diseño gráfico, a través del director creativo
XXXXXXXX, con quien acordará los formatos y tiempo de entrega de materiales. Departamento de Planning, a través del jefe del departamento XXXXXXX, que proporcionará información estadística y estudios de mercado de acuerdo con las fases de cada proyecto. Departamento Marketing Digital, a través del Director de Publicidad XXXXXXXX, con
quien intercambiará información relacionada montos, segmentación y resultados de campañas en medios digitales. Publicidad BTL, a través del director del área XXXXXX, a quien proporcionará indicaciones específicas para la creación de materiales. Habilidades y Conocimientos Conocimiento en administración de proyectos; calendario de entregas,
control de presupuestos y relaciones públicas. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Conocimientos de plataformas de publicidad digital; habilidad en extracción y lectura de datos, así como administración de gastos y elaboración de reportes. Experiencia mínima de 1 año. Nociones básicas de diseño gráfico; conocimiento de formatos
digitales y de publicidad exterior. Experiencia no necesaria. Requisitos Generales Género: Masculino
Edad: 25 años
Estudios: Licenciatura Título Universitario: Sí
Certificaciones adicionales: Deseables
Vehículo propio: Sí Cambio de residencia: No
Requiere viajar:
No
Horario laboral: 9 a 18 horas Rango salarial: 10 a 15 mil pesos mensuales Formato de descripción de puestos A continuación, podrás encontrar diferentes opciones de Ejemplos y Formatos que puedes descargar para editar en Word o, si lo prefieres, hacerlo en línea con Google Drive y One Drive. Cualquiera que sea tu elección, una vez que
finalices tu documento, podrás guardarlo en formato PDF. Instrucciones: Para las versiones en Word, sólo deberás hacer clic en el botón y descargar el documento. Posteriormente, desde tu computadora, utilizando Office Word, podrás editarlo. Si requieres descargar el modelo para Google Drive, debes de seguir estos pasos: Haz clic al botón de
descarga. Con tu cuenta de Google, te preguntarán si deseas hacer una copia de la plantilla, crea una copia. Si no tienes cuenta de Google, te sugerimos crear una cuenta de Gmail. Es muy fácil y rápido, así podrás tener acceso a Google Drive y otras funciones. Una vez creada tu copia, edita tu documento con Google Docs. Al terminar, cuentas con
diferentes opciones para descargar tu documento como en PDF, Word, Open Office, imagen o puedes imprimirlo directamente. Con Word en Línea tienes dos opciones: Puedes descargar la plantilla y editarla directamente con Office Word. De forma parecida a Google Drive, puedes crear una copia y editarla en línea. Si elijes esta opción, deberás
acceder a tu cuenta de One Drive. Te recordamos que cualquiera que elijas, una vez que termines de editar, podrás imprimirlo directamente o descargarlo como PDF.
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